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EN LA CALLE DE BEL~N
a AnTonio Jose

En est. ciudad .trapagente me co"fundo entre In ~olas

secas y los troneos gordo$ de las ceibn Escfl/lo elida "'1'
pared a;;o,. y sienta 81 p;ilp'lo de 10 que lilt "IEsta c,udad
n.cid primerol Es ,I 9nto que brat. de las bocn lIb,ertllS de
los golfo., de los rios y del mar. es ,I gnto de 10. cerro. que
neuth." las eslrellas. Yo, en media de lodos. perc,bo c6mo
,I eco se dewe"'" de occident. con un rolUnda INo. eil no lila
I. pnmera! jEste pals no naCIO por dond. naCe ,I sol, smo po.
dond. se aeuKa! Ambas vocn augustas y segurn
construyendo I. hlston. de I. h'ston.

La cane de Belen, ya,. enterrad. deb,]o del pi"Imento de
mamonas i1ustres De repeme, como vel. de % despub de I.
erosl6n, comenz6 a brill., 81 sol sabre 81 ''''Padrado, los carros
t""dos pol caballos, las C"~'$ con 81 m,IOIO 'nco Los
portales, lodO$ parecldos a las lUIIlas de la calle Msmel'ldl,
pontados de azul, los pallOS grandes con sus frulalu
generosos y esas ceibas con los gen.....s abuhdos "" sus
Iroro:os. La calle resutlla "" 0'1 silentIO de la noche y Slllo hay
una casa para retoldar; JU'!gan los rw\os, los .... UlOS soldldo.
Puedo ver las esd;was ~indolos n".""Uas JU'!gan "" II wblt
Ybaja .,s1alado.., aIgUn logar del pallO

6



del alba 'i su orgullo de principe. Quiero contarle un cuento,
deseo ser una de sus esclavas, ponerlo en mis rodillas 'i dejar
fluir sabre su sueno la dullura del pais que me habita, el de
"Habia Una Vel", de donde se desprenden los suenos, la
alegria, el amor 'i el conocimiento del bien 'i el mal

Le cuento que su casa en Quito es mu'i bella 'i esta mu'i
bien cuidada -No te imaginas, Tono, que la huella de tus
pasos es un alga sagrado para hermanarnos, 'i el traje del
dolor esta guardado alia, hecho jirones; consetvado como
reliquia. AJgo parecido al amor un",ersal emana de eL Un hila
inloisible alii teje una trama fraterna. EI indio es alia mas indio,
estan sus rasgos en la calle, saliendo de sus manos en hilos
de colores. i,C6mo te Ilamarian? i,Serias otro sol?

Quedate aqui, pequeno. Sentado en mis Ioiejas rodillas en
esta mecedora bulliciosa Duermete, mientras canto en el
silencio de la noche, que esta ca'iendo debajo del paloimento
que cubre la calle de Belen

LA RED ATRAPACUENTOS

Las vacaciones Ilegaron 'i los campamentos surgian can
sus anuncios Ioistosos. Los ninos pasaban frente a elias can la
atenci6n fija en esta novedad, para ver cual de las ofertas
vacacionales era de su agrado. De pronto, un nombre IIam6 su
atenci6n "\IlAJEMOS A.L PAJS DE LOS CUENTOS" Muchos
ninos tomaron esa opci6n 'i se inscribieron. A la hora 'i el dia
senalados, todos los inscritos estlJ'¥ieron en la estaci6n de
globos, desde donde ·volarian" al campamento, lIenos de
curiosidad, querian saber par que ese lugar se Ilamaba EI Pais
de los Cuentos

EI Ioiaje transcurri6 suave 'i emocionante, par encima de
verdes colinas 'i alules lagos; par encima de onduladas
corrientes de agua. AJerriIaron EI silbato del guia son6 en
senal de -iQuietosl iEscuchenl

Todos se sentaron en el piso, el guia dijo·- este es el Pais
de los Cuentos 'i esto'i segura que les proporcionara muchas
sorpresas. Ho'i van a caIar cuentos

--i,A caIar cuentos?- Dijeron todos a una VOl

--Si, a caIar cuentos. Aqui los cuentos andan sueltos, a
veces tomados de las manos can sus personajes; metidos en



sus ambientes: cu""as, casas, lagos; montados an sus casu
sobre los amoles; tambien esllln los duendes, los juguetes, en
fin, todos los elementos EI gula nizo una pausa, luago dijo·
estoy nablando mucno Vayan a recoger esos cuentos
Tfiliganlos al campamento pata Que los compa~amos

PanIe,,,,, "" ¥8'Ioz c...e'a EI Pbilo del guia'" ;AlIoi
jComendo no!- T_ que ser deSPKOO RKUl!fden que los
wemos and... pol c.s 1 Jardines y uSl.des podrian
espamarlos. AIIora, ....1""

C.....-on deS9KIO, nwando noda pl..,.a, cada potdra,
cada 10< Aq>el lug"" era Ink hemooso cit como 10 hatlian
on>aogIftiKlo: el --00. de ~ pliKUS, .. calMltz dtl sol, el Iloilo

9

de la luz y la ternura de los animalas, sumergieron a los
>isitantes en un ambiente magico

EI tiempo se detlNO como para Que pudiasen andar por
todos lados sin pn.. y sin ...... r escenas repetidn Todo lucia
fresco y nuevo; los ojos se colmaban de ,mligenes y el esp!ntu
.m...b. fr.ganci .. y sonidos con luces y colofts

Par. el gui., el tlempo de paseo lIegaba a su fin, EI
silb.to sona liJe~emente dicoendo iRegresenl

Acatada I, orden, todos emprendieron el ,etomo al
campamento. Encendiemn una fogata 1 se sentlnon a SU
alrededor EI guia dio un saludo de b........n'da despuh del cual
dlJo: ha lIegado el momento de pon.. cada uno SU cuento
sobre la mesa Son dIe, JMnes, po' 10 tanto .....mos' pnaila
muy bIen con todos esos cuentos Que uSledes h,n il'ipado
en su paseo. Comenz""n a ·echi' el cuento· C1di uno a SU
lumo.

-Yo no pude anap" IWlgUno, porque aiDS no eSlaban
centados, es dec., 110 eSlaban- DIto Pedro

-Fue ......y dMlnodo, 10 andibi busci 1 busca 1 no los
veia; luego ,ecorM Que andabin pol .. SIll nKIf, lllo1 ..z
andaban hattendose solo... E.prn6 Ju...

-Yo me Ketr:aha 1 lis cosss bribban, como" ..... ·

"



iaqui estoyl EI cuento salia de la >ida que tenian las casas
continu6 diciendo Juan can gran entusiasmo

-i,Que encontraste?
-Encontre dos caballos, me puse a conversar can elias,

como si me pudieran air, tambien percibia respuestas a mis
preguntas; de verdad, entre elias y yo estaba un cuento para
nosotros tres. Los ninos rieron. Entonces Juan dijo -mi cuento
se llama JUA.N Y LOS DOS CABALLOS

_ i,Quien mas atrap6 un cuento?- Pregunt6 el guia

Varias manos se levantaron. Daniel can su mana aun
levantada, dijo -Mi cuento se llama LA LINDA DEL VESTIDO
YlEJO, porque yo encontre una hoja seca donde estaba una
criSiilida. Presencie el mas grandioso acto de magia cuando la
mariposa solt6 su vestido de gusano seco, sacudi6 sus alas
frescas y ensay6 repetidas veces hasta que sali6 volando

Manuel levant6 la mana y expres6 -Yo andaba en
silencio, caminaba despacio para que los cuentos no huyeran
de mi De pronto un rayo de sol toc6 una gota de rocio que
estaba sabre una rosa Vi salir destellos de colores brillantes y
delicados saliendo de la fior.-iTe atrape- dije- te Ilamare EL
BESO DE LALUI

Un nino, que habia permanecido callado, escuchando
atentamente las experiencias de sus companeros, IIam6 la
atenci6n del guia -i,C6mo se llama tu cuento, Jose?

-Nunca antes he contado un cuento. Hoy he >isto muchas
casas sueltas a melcladas entre si, pero no pude hacer nada
can elias. Par 10 menos, hasta este momenta

-i,Por que?-Pregunt6 el guia

Tal vel no poseo una red atrapa-cuentos, muy necesana
en este pais

i,Una red atrapa-cuentos?

Si, eso mismo

-i,Para que la necesitas?

-Para traerme los cuentos que >i

_ i,De que materiales la harias, si pudieras hacerla?

_La haria de palabras, pues creo que no tengo muchas
palabras para hacerla Pero si los atrapo en una red se
vendrian conmigo

Juan hila silencio y el guia dijo, a manera de recordatorio
-Recuerden, que les adverti que la >ida de los cuentos anda
suelta par las calles, par los campos, par los jardines, pero
tenemos que contar casas acerca de elias para que los
cuentos vivan



-La se, pero mi aparejo no esta completo, Aqui estoy
recogiendo los hilos. Neceslto completa~o URGENTE. Cargo
dentro de mi la emocion Que despiMa el arco iris, la criSillida,
los caballos, las flores ab"endose y tantas cosas hermosas
que me toenen hecho una coleccodn de obletos

Todos aplaudieron, Danlel dilO .11e.anos al luga, de tu
emocion mayo,. queremos compaltoda y ayudalte a completa,
tu 'ed

Juntos se dingleron J la CUCJdJ donde estJbJ el JfCO
ins. debaJo de .1 unJ fto' ofreclendo sus colo,es AlII sentados
alrededo' de IJ fto'. Junto J I. cuc.d•• deb'lo del afCO onS
h,c,eron IJ ",d ;II"'pJ cuentos UI hleleron p.l.bra • palab,a.
lazada J IUJdJ TodJ hechJ de pJIJb,u de Ilgnol. on:Ienados
todos. estfl!chandose pJ'" que no Ie uhe,.n 10. hila. UI ",d
se ibJ desplegJndo sob", IJ ftor. sob", I. tU"d•. PDf encom'
del JfCO.,S CJdJ uno Ie dJbJ UOJ pUfl1.dJ UI ",d ",suK6
g",nde En eb todo cabiJ AhorJ I. ",d e,J de todo. Todos I.
levabJn. pero Jos•. el de IJ Idu. bUd I. lor y I. esl,etl'l6
cont,J SU pecha en flOfflbre de la ,eil que $I Ile¥IIbJ el'Mleh en
su JIl'IOf

Reg,esarOfl 011 Camp_fIlO. despll-garOfl la ,eil Ileth. de
pJlalns y en ll'Ia eslab.... ;II,apaflos 10d0s los tuefllos de
aquela """"'dable l~a HitIl<'Otl IM'I tOlllplOO'OSO III
prOlUIT"OI ana u ,e;.orwi.... en eu MI$l'I'lO lugiO' y. Ilonles de
ctlalcao- olla atlMdad. lie deditJri.... J ..... IS dec_. a
p<esenla< 10d0$1os CvenlO$ Jl'apaflos en" '"

"

Estaremos esp"rondo hosta "ntonces

..



CONVENCION EN BOSOUE ALEGRE

Germancito experiment6 una gran inquietud, mientras
hablaba can su perro, quien Ie mir6 interrogante i). Si, amigo
Quisiera saber par que Tio Conejo Ie gana siempre a Tio Tigre,
siendo el tigre grandote, can tremendas garras. No puedo
imaginarlo como un tonto. EI perro asinti6 bajando la cabeza,
senal que el nino interpret6 como de aprobaci6n. Ire al bosque,
tal vel los animales que alii wen conozcan la ral6n de este
absurdo. Tu, quedate aqui, tu presencia en el bosque hanj que
se me confunda can un cazador, 'j podria verme en apuros

EI perro se fue al jardin 'j el nino se encamin6 hacia el
bosque vecino, IIeg6 al parque, pas6 la alambrada 'j ca'j6 en el
sendero que conduce al bosque. En verdad es un sendero
carta: el nino 10 recorri6 'j en poco tiempo se encontr6 en el
umbral del bosque; 10 traspas6, mir6 a todos ladas, mientras
esto ocurria se Ilenaba de asombro par 10 que estaba ante sus
ojos -iQue sorpresal EI bosque estii engalanado, las fiores
resplandecen, ha'j luces de colores, campanas 'j guirnaldas
adornan grandes a,;sos que destacan a 10 largo 'j ancho del
bosque,

Escrito en grandes letras de colores: "BIENVENIDOS
SENORES VISITANTES, BOSOUE ALEGRE LES SALUDA".

Los piijaros trinaban armoniosamente, eran los
encargados de dar fonda musical al evento

Germancito sigui6 su marcha, cada vel mas
entusiasmado, de pronto tropel6 can alga mu'j duro,- una
piedra- pens6 el nino. Baj6 la mirada 'j';o a Dona Tortuga, que
al ver la cara de sorpresa del nino dijo No se preocupe, amigo
comprendo que no fue intencional

-Gracias, Dona Tortuga

-Debes de estar un poco cansado iquieres que nos
sentemos?

-Encantado- dijo germancito 'j juntos se sentaron a la
sombra de un corpulento arbol. EI nino inici6 su investigaci6n
Dona Tortuga, par favor, digame ique fiesta celebra hO'j
Bosque AJegre? Esto'j intrigado

-Ho'j celebramos la primera convenci6n de los habitantes
del bosque. La ma'joria de nosotros estaremos en el evento,
hasta los duendes asistiriin. No digo que estaremos todos
porque eso es mu'j dificil, puesto que ha'j mucha enemistad
entre nosotros

-iDe que trata esa convenci6n, amiga?

-Trataremos de los derechos de los animales 'j de c6mo
defendernos de los enemigos naturales, etc., etc



-i,Donde se celebranin las reuniones?

-A orillas del rio

-Excelente lugar

-i,Quieres ver cuando se instale el evento?

Si, me gustaria mucho

-Entonces vamos- dijo la tortuga Como yo camino menos
nipido que tu, te dejare con Tio Conejo a fin de que te busque
un lugar apropiado para tus obsetvaciones. AJlii Ioiene Tio
Conejo dijo la tortuga

Tio Conejo habia Ioisto a su amigo, Germancito, y se
acerco corriendo a saludarlo

iHola, Germancitol iQue alegria me da vertel Dijo Tio
Conejo,

-Gracias, amigo dijo el nino y se sento de nuevo para
conversar con el recien Ilegado

Dona Tortuga dijo -Germancito quiere ver los actos de
hoy, i,podria usted Ilevario a un sitio seguro desde donde
pueda obsetvar sin peligro?

-iCon mucho gusto, Dona Tortuga, no faltaba masl

Dicho y hecho se fueron por los matorrales; cuando
Ilegaron a la orilla del rio el conejo, dirigiendose al nino, dijo,
sube a un arbusto y trata que el follaje te proteja- yo me ire a la
reunion. EI nino obedecio y se escondio en un arbusto

Habia oMdado el proposito que 10 Ilevo al bosque Desde
su sitio dominaba la margen opuesta del rio y en la hermosa
ribera los animales pequenos formaban una ronda, tomados de
las manos cantaban una cancion (con musica de hrm con
Leche)

Que lindo es el bosque
Vamos a jugar

Porque ya la fiesta
Va a comenIar

Que salga el mono
Que salga a bailar

Que cante el conejo
No sabe cantar

Lalalalii. lalalalii
Lalala

Lalala lalii

Germancito animaba la ronda entusiasmada y por poco 10
descubren, estwo a punto de aplaudir a los cantantes. En ese
momento aparecio el Iorro portando un cartel en grandes letras



de colores vivos "ATENCION, SE VA A INSTALA.R EL
EVENTO" De inmediato los animales se instalaron en su lugar
correspondiente. Se hila silencio la lechula parada en una
rama desde donde podia verlos a todos 'i todos podian verla,
dijo en VOl de lechula- "Bien venidos, amigos habitantes de
Bosque AJegre, a esta reuni6n, organilada para que unidos
busquemos soluciones a nuestro problemas EI senor Iorro
lee"i el orden del dia. Todos aplaudieron a la senora lechula

Despues de los aplausos de rigor, el Iorro dijo -Hemos
establecido este orden para dar preferencia a los mas
pequenos, porque nuestro prop6sito es modificar la le'i de la
fuerla

Queda can ustedes el senor Cachicamo Todos
aplaudieron, el cachicamo dio las gracias par la designaci6n de
hablar en nombre de los pequenos vertebrados 'i se expres6
asi

"EI grave problema que tenemos es el de andar
escondiendonos porque al hombre Ie gusta nuestra carne, a
veces pasamos apuros par cuanto la senora Lapa nos quita la
cueva, como dice el ref"in, "Cachicamo trabaja pa'lapa."

Despues de los aplausos habl6 el chiguire -"EI mlsmo
problema 10 tenemos nosotros, al hombre Ie ha dado par
convertimos en pescado, asi nos come sin preocupaci6n, en
los dias de abstinencia, ademas desde el rio yeo muchas
injusticias, los animales grandes comiendose a los pequenos

Inte"';no la lechula como moderadora del evento 'i dijo La
siento, senor Chiguire, pero, todos saben que la Naturalela a
todos nos dio capacidad de defensa Usemosla para
protegemos.-Continue, senor Chiguire -Otra cosa es la burla
que hacen algunos animales pequenos de otros mas grandes 'i
respetables, par ejemplo, el senor Conejo burliindose del senor
Tigre -Punta de orden- dijo el conejo,-de eso quien debe
quejarse es mi amigo Tio Tigre como representante de los
animales feroces. La lechula puso "fuera de orden" al chiguire
'i dio la palabra al tigre

_Senores 'i senoras dijo el tigre, las necesidades de los
animales pequenos son ciertas, pero como bien 10 ha dicho
Dona lechula, debemos recurm a nuestros dones para
defendemos En cuanto al problema can Tio Conejo, que me
hace parecer como un tonto, ese problema no existe (risas 'i
murmullos) iC6mo creen ustedes que 'io, can este cuerpo
atletico (muestra su pecha), can estos musculos 'i estas
garras permitiria que escape un animalito de tamano
insignificante 'i exquisita carne? No, senores, 10 que pasa es
que no qUlero pr",ar al bosque de un indr.iduo tan inteligente,
sin medir fuerlas

EI aplauso fue estruendoso, despues del cual el tigre
continu6 Se discute el derecho a usar los dones de la
Naturalela en defensa propia. Yo Ie permito a Tio Conejo usar
su ingenio 'i sus patas; me bastaria apretar un poco lOis
manos cuando lagro atraparlo, 'i dejaria de existir el animalito
Yo, el senor Tio Tigre, como el me llama, no me como a los



mas pequenos Sin darles la oportunidad de defenderse
(grandes aplausos)

Germancito habia escuchado 10 suficiente acerca de las
ralones de Tio Tigre; baj6 del arbolito donde se habia ocultado,
'j emprendi6 su camino de regreso, despejado de toda
preocupaci6n 'j duda; se despidi6 de la tortuga que aun
caminaba hacia el rio para asistir al evento

DE AMALIVACA

Cuando el ,;ejo mundo no tenia ni la mas remota idea de
la existencia de esto que ho'j lIaman America, 'ja 'jo era dueno
'j senor de los mitos, de la realidad 'j de la creaci6n. He estado
en todas partes en gerundio, cada hombre me IIam6 de manera
distinta en el principia. Aun siguen dandome nombres, siguen
hablando de la industria como un opuesto a la Naturalen, sin
comprender que la Naturalen es una industria, mi laboratorio
YMente, donde constru'jo 10 primario Las otras fabricas no
hacen sino continuar mi trabajo

i,Para que creen que estan en la tierra, si no es para
integrarse a mi empresa? Ellos, los hombres son los multiples
bralos que necesito para completar mi pro'jecto; no han
comprendido eso 'j dicen que 'jo me fui Nunca 10 hice,
solamente me escondi un tiempo, en momentos en que la
invasi6n me perseguia para enterrarme

Despues de la reuni6n con lOis colegas Amal",aca del
mundo, reanude mi presencia: tenia una tarea inmensa por
realinr; 101 hermano 'j 'jo somos insuficientes para
completarlas Por eso lIame 'j sigo Ilamando: iBralos, bralos,
bralos I

Dicen, que corte las piernas a lOis hijas para que no
,;ajaran hasta el mar. No entendieron la parabola Mis hijas, las



quebradas, necesitaban quedarse 'j no podian; su >ida es
andar, par tal ralon, busco los nuevas bralos que hacen las
represas mientras 'jo continuo sabre la tierra, debajo de la
tierra, en el rio, en el mar 'j en el rosario que ren el gas en las
semillas, en todas partes en gerundio, para que mis multiples
miembros transformen 'j apo'jen la >ida. Los que piensan que
me fui 'j se sienten abandonados, deben buscarme en la
ensenann dada par sus antepasados, 'j asumir la >ida can la
fuern 'j la esperann que >ienen del coralon de todos los
Amal"'aca cU'ja existencia es el mo>imiento constante, el
hacer continuado desde el principia hasta el fin de los tiempos,
donde el hombre rehace cada dia la tierra

El ARBOl, El POETA.

Este era un arbol que tenia sus hojas 'j sus semillas,
Ilego un huracan 'j 10 sacudio fuertemente Las semillas
ca'jeron alrededor del tronco 'j se plantaron alii Hubo una que
era tan leve, tan leve que no pudo tocar tierra sino despues de
haber volado mucho Cuando el huracan ceso, la ingnj>ida
semilla empelo a sentirse como de plomo 'j ca'jo; 10 hila can
tanta fuern que se hundio en la tierra. Aquella oscuridad la
aterrorilo, par 10 cual empelo a moverse para saber si aun
estaba viva e intentar escapar de tal prision

La semilla se contorsionaba dentro de su cascara; daba
golpes can la caben en la superticie inmediata de la tierra
hasta que lagro abrir un agujero, par alii asomo su caben 'j >io
la lUI del sol La claridad, la fragancia de la libertad la
estimularon a tal punta que de de un estiron saco todo su
cuerpo, eso pense ella, no sabiendo que los pies Ie habian
quedado aprisionados

ComenIo a gritar en demanda de auxilio, pero nadie
acudio. Se enfurecio e insulto a los arboles vecinos, mas elias
no dieron muestras de haber escuchado Entonces hila
preguntas en VOl alta -i,Que pasa en este bosque? i,Ustedes
son sordos, a que? -Grito

-0 que dijo uno- 'j siguio callado



-Aqui no aguanto un momento mas dijo mientras se
impulsaba de nuevo con gran ';olencia. Con tal esluerIo se
arranc6 totalmente pero continu6 parado. Cuando se ';0 libre 'j
erecto su alegria lue indescriptible. Se puso a bailar con sus
raices como zancos. AJ ver que podia desplazarse echo a
andar por el bosque, se encontr6 al rio 'j en el moj6 sus pies,
mas adelante tropeI6 con un arro'jo 'j prob6 su caudal Esto
no es agua- dijo, en mi otra ,;da tal vel lui un borracho

Despues de este comentario continu6 su marcha,
encontr6 otro arro'jo que Ie 0lreci6 su fluido, tambien 10 prob6 'j
expres6.-Esto parece ,;no, tomare un poco mas Dej6 sus
raices sumergidas un tiempo 'j luego dijo·- si, es ,;no Mientras
saboreaba el lejano buquet reflexionaba -Uno no recuerda

cuando prob6 esto por primera vel, sin saber 10 que estaba
probando.-i,D6nde estara la historia del primer trago del
mundo?-iQuien sabel -Se respondi6

"Todos estos arboles son s610 arboles, no hablan ni
caminan. i,Que hago 'jo en esta jungla donde nadie comprende
10 que digo? i,Por que los arboles como 'jo no tienen
semejantes? i,Por que tengo esta carga del sonido, esta
musica en mi sa,;a 'j estas ganas de tragarme el arro'jo?
Cuando yeo los insectos copulando en el aire 'jo quiero ser
libelula 'j no puedo, entones esas lagrimas verdes que se me
yueOo'en flores 'j salen en las noches a mirar las estrellas

Escuchen, amigos, vecinos de madera como 'jo

Escuchen, por lavor, porque 'jo tengo VOl. Una VOl que es
un rio incontenible saliendo en gritos directos al vacio
Saliendome en dardos para herir al silencio Resp6ndanme

No pueden dejarme con la duda de si en verdad hablo, 0
no Aqui nadie pronuncia, wen plantados a la orden de "Creced
'j multiplicaos" Yo, perdido 'j solo, pronunciando palabras
mientras ellos trabajan 'j no cantan. i,Que pasara con esta VOl
ahora en momentos en que no esto'j seguro ni siquiera quien
sO'j?

Porque a ellos, a quienes me parelco, no me parelco
nada. Yo so'j como una isla de un arbol rodeada de arboles
i,Que es esto?- No 10 entiendo



Suelta un grito terrible. La seOia se estremece. el silencio
regresa Otro arbol, un arbol anoso Ie tiende una rama. Se
tocan

-Deja ya de gritar. No estas solo aunque asi 10 parelca
Yo soy un arbol, pero soy como tli. Un poeta es un arbol y 10
sabes. S610 Dios puede hacerlos al poeta y al arbol

Cuando el dialogo se hiIO mon610go, habia alii s610 un
arbol, un poeta,

2203/1995

El DESvio DE lOS RENOS

A San Nicolas Ie ocurren muchas cosas interesantes en
sus ';ajes. Por ejemplo, una vel el trineo se des,;6 del Irio Polo
Norte y cay6 en una playa soleada del oriente venelolano; el
,;ejo estaba deslumbrado por el brillo del sol y el verdor de los
arboles; extranado de la nieve. Miraba a todos lados y no
hallaba relaci6n alguna con la intenci6n que tenia al partir y la
ruta que habian tomado sus conductores, pero no quedaba
mas remedio que seguir adelante con su trabajo. Hada mucho
calor, se puso a mirar el mar; a 10 lejos observ6 un poblado al
otro lado del mar, entonces se aproxim6 a un bote que estaba
Ilenandose de pasajeros e intent6 abordarlo. EI marinero 10
detlNo, se 10 qued6 mirando y dijo -i,A d6nde vas tli con ese
dislraI?

-DislraI no. Yo soy el mismisimo Santa Claus 0 San
Nicolas

-Estas loco si pretendes que yo te crea, pero Sl me pagas
te Ilevo en mi bote

-Siento decirte que no tengo dinero

-Entonces, siento decirte que no tengo bote para ti



-iTienes hijos, Marinero?

-Si, tengo uno, esta grandecito- expreso el marinero

-Entonces te pago can un juguete

-Montate, pues

-Trato hecho- dijo Santa, muy contento. Manana sabras
de mi, sabras que te digo la verdad

-Mas te vale- dijo el marinera

La travesia transcurrio can un mar en calma, los
pasajeros conversaban de todo un poco Cuando arribaron a la
playa todos salieron del bote, menos "el hombre disfrazado" EI
marinero busco dentro del bote pero no 10 encontro. Salio y
miro par los alrededores y tampoco 10 ubico

_Sera que se cambio de ropa y lagro enganarme No me
di cuenta y se fue can la "cabuya en la pata." Es decir, no me
pago Mejor no repito esa tonteria que comeH,- pense el
mannero

En esa aldea de pescadores, para esa epoca, no exisHa
la costumbre de obsequiar juguetes en Naloidad, mucho menos
par intermedio de San Nicolas. Esa noche los pescadores se
sentaron bajo las emamadas a ranchos de palma, sin paredes,
tocaron el cuatro y las maracas, cantaron palos y galerones y
tomaron aguardiente hasta el amanecer, "porque hayes
Naloidad", decian

EI sol asomaba sus rayos detras del cerro y la mar
recogia su brillo, cuando una algazara de ninos se escucho
venir corriendo hacia la emamada. La aldea toda bailaba en las
caras de los ninos, pues cada uno habia encontrado un juguete
al pie de su cama

EI hijo del marinero mostro a su padre un barco en
miniatura que era un primor. EI padre 10 tome en sus rusticas
manos y dijo, para sus adentros, de verdad era San Nicolas
que Ioino a Ioisitarnos. Dirigiendose al companero de trabajo Ie
dijo: Lencho, ite acuerdas del disfrazado que se metio en el
bote ayer?

-Bueno, tu hablaste de ese disfrazado pero yo nunca 10 Ioi



Entonces a mi me ocurri6 un milagro 'i no me di cuenta

La algaHra se hila mayor, todos los ninos Ilegaron en
tropel gritando: iLo ,;mosl iLo ,;mosl

-Vimos un ,;ejo gordo vestido como San Nicolas; nos dijo
que ';1 era San Nicolas

Nosotros 10 seguimos par la playa 'i del cielo bajaron
unos venados can los cachos grandisimos 'i arrastraban una
carreta bien bonita; ';1 se meti6 en ella 'i se lueron volando par
el aire 'i desde arriba saludaba 'i reia: ijo, jo, jol Asi reia una 'i
otra vel hasta que ya no 10 ,;mos mas, ni tampoco 10 oiamos
reir

-Menos mal que no estoy loco yo s610, estos muchachos
tambi,;n 10 estiin, pero de contento - Pens6 el marinero

EL HOMBRE SIN DOLOR

Habia escapado can ,;da de aquel terremoto que arras6 la
aldea. Solo 'i sin rumba ech6 a correr hasta caer rendido de
cansanclo 'i se durmi6 En adelante sigui6 corriendo 'i
caminando, asi creci6: durmiendo aqui 'i alia, pidiendo comida
a hurgando en los desechos, mas nunca se enlerm6. Cuando
caminaba los pies Ie sangraban pero no Ie dolian Cuando
creci6 podia cumplir largas laenas, can sus manos rota 'i sin
dolor

Un dia en el arroHI cortando las espigas, unos ojos Ie
mira ron par entre las grenas de pelo que casi cubrian un rostro;
';1 amaneci6 en esos ojos; dos manos Ie tocaron 'i ';1 ,;br6: el
primer amor, el momenta de continuidad Un ana despu,;s,
naci6 su hijo, un var6n 'i Ie Ilamaron Mario, como su esposa Ie
IIam6 desde el dia en que ';1 Ie dijo que no recordaba su propio
nombre

Mario amaba a Mario hijo can todo su alecto, sin embargo
no podia comprender par qu,; Iloraba cuando se lastimaban sus
rodillas al caer, a cuando estaba reslriado 'i Ie dolia la cabeH
Era intitil, para su esposa, hacerle comprender el len6meno
natural que se expresa en el dolor

EI nino enlerm6 gravemente aquella manana, decia que el



abdomen Ie dolia con mucha intensidad Ni los cocimientos
preparados por la madre, ni las manos nlsticas que Ie pasaba
su padre lograban calmano. Mario estaba desuparado: cargl!
a su pequeno y junto co~ su upon, y saliefoM en busca de
ayuda

UegafO~ al pueslo de ayuda med'ca mils cercano; Mano
deposrto al ~ino e~ u~a camilla que Ie oh"efOM y dilO al
medico: -Aqui t,e~e a m, h'IO

-l.OUe lIe~e SU pequeno?· Preguntoel medICO
-A1go que yo desco~ozco. porque ~u~ca 10 he sent'do.

l,e~e u~ fuerte dolo'
l.;I madre se quedo con el ~,no. el hombre abandon<l el

re"mo y. como u~ a~,mal asustado. se refug,o en un ~nc6n

-Oms. pe~so el I!Ombre.-l.lIOf que no puedo sentu 10 que
otms s,eme~? l.Cu.imas ....ces 10 habrt Halado peOl de 10 que
debia s6lo porqU8 no pU8do comp'e~de, ISO que liman dolor?
Aunque yo s'ga Ial como soy. aunqui n'lI cuerpo no camble.
se,e m8J01 con 101 51 Tu me des la oportunodad. Selior Mana
eSlaba muy ca~sado y 58 dufTI'Il<\

Ooos 18 dijo .T8 comp<endo TiltI"lpOCo yo supilo que e,a
el dolor ha"'a que I ....... a n'lI "'to Je.sUs ~I mI tnstt'l6 cuinlo
I"'ede doIe1 la c_ El'Ilendi potqu9 ..-.os " abandonan a la
1TIUene y no luchan COl'll'a ela. DIsdI tnlonc:u wpe que el
dolor es .... lormenlO ""USano piMa lKucllilf II cUlf1>O Mi
"'to ... 10 ",,-'0. as' como" luyo tllo iii tnse.'iilflo hoy En

33

adelante recuerda: "Tal como duele tu alma por 10 irremediable,
por 10 injusto igual duele el cuerpo por las enfermedades y las
heridas. fAAora, despierta, tu hijo 1o'i\i1!, el mlo tambi'nl"



El PERRO AZUL

EI Perro AIUI, asi Ie conociamos en casa, can ese
nombre que no correspondia al color de su pelambre la cual no
era precisamente del color del cielo, sino de un blanco
mattileno que hacia pensar en un perro aseado 'j querido de
algun nino

Un dia los nlnos jugaban can Capitan, su perro, en el
jardin 'j dejaron abierta la entrada, el perro se escapo corriendo
velozmente. En su carrera trazaba lineas rectas 'j circulares en
el suelo salitroso. Can >igor jlNenil rasgaba la supetticie plana 'j
ancha, cubierta par una leve capa de sal, que estaba frente a la
casa

Capitan no atendia las Ilamadas insistentes, el estaba
feliI, libre par primera vel en mucho tiempo Decidimos
oMdarnos de el par un rata, 'j dejarlo que se dr.irtiera. Aveces,
al extender la mirada hacia la tierra brillante, se Ie veia retozar
can un perro color mattil, que tenia su collar verde

Los dos perras jugaron juntos largo tiempo Cansados de
tugar'j correr, >inieron juntos hasta la casa 'j entonces Jose, el
ma'jor de los ninos, que aun no contaba cuatro anos de edad,
se mostro sorprendido par el companero que tenia su perro. Tal
vel no se habia fijado en algun otro perro de color distinto al del

su'jo. Can sus grandes ojos mu'j abiertos, can la sensacion de
quien da una buena noticia, dijo - iMamal iPapai iCapitan esta
jugando can un perro alull Nos parecio graciosa la expresion
infantil, 'j abralandole dijimos hijo, ese no es un perro alul, es
un perro blanco. Sin embargo, cuando nuestro pero jugaba can
su amigo, deciamos que estaba jugando can el Perro AIUI

Dias despues ocurrio alga inesperado: saliamos a dar un
paseo en familia 'j >imos a Capitan corretear alrededor de alga
Miramos fijamente 'j obsetvamos. Tendido, a todo largo, 'jacia
sin >ida el Perro AIUI. Su pelambre blanculca se confundia
can la supetticie salitrosa de la explanada TlJ'¥imos una
sensacion parecida a la que se me ante el cuerpo sin >ida de
un amigo Capitan sigue tan alegre, sin comprender que no
vOOo'era a verla. Jose comento Esta muerto el perro blanco- el
no es alul i,verdad mamita? Si, hijo, no es alul
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diciendo desapareci6

Se quedaron profundamente dormidos, sonando acciones
de guerra, de sexo, de riesgos, de fiestas y sabre todo de
ruido Despues de aquella tarde se vOMeron silenciosos,
haraganes, hostiles; como si hubiesen hecho promesa de
incomunicaci6n, cada uno ocup6 su propio mundo, un cuarto
pequeno y sucio que alarm6 a los padres, provoc6 irritaci6n en
la familia que en su desespero intentaba infructuosamente la
comunicaci6n; era como si el hila del amor se hubiese
despedando

Corte de suministros, mesadas, regalos todo qued6 en
suspenso hasta que no hubiese una posibilidad de
comunicaci6n Nadie cont6 el tiempo transcurrido, ni resen6
todos los acontecimientos, pero si se habl6 de pandillas de
adolescentes Eran elias Cuando se Ioieron sin dinero y sin
apoyo se fueron a la calle. AJIi descubrieron el robo y el delito,
la drcel, la escapada, el hambre y la miseria. Los padres
buscaron sin cesar, pero cuando ya estaban pr6ximas las
pistas desapareeian. Descubrieron 10 dificil que es el rescate
de unos hijos descarriados. Los padres buscaban y araban par
un milagro: el retorno de sus hijos

EI dia de San Valentin, dia del amor y la amistad, la
soledad se hila patente Como Ilamados par una campana
fueron Ilegando al parque, a su Ioiejo arbol, alii donde estaban
los mejores recuerdos de la infancia. Cada uno tom6 su Ioiejo
puesto en el suelo EI eirculo estaba hecho Como si se

hubiesen despedido ayer, se saludaron. Despues de un largo
silencio uno de elias se levant6 y comenz6 diciendo -Miren,
esto es cuanto queda de nosotros En poco tiempo ya no
podremos esconder tanta miseria; Ioine aqui can el unico
prop6sito de morir en un lugar amado

A.ntonio se sent6 y tom6 la palabra Inocencio Yo Ioine can
otro prop6sito: Hoy botare al infierno toda esta mugre que me
ha cubierto. Vo",ere al Ioiejo taller de pintura donde soliamos
realinr nuestros trabajos, ese espacio abandonado desde que
el Hacedor de Reyes desapareci6; alii comennre de nuevo. Ya
que ustedes tambien estiin aqui significa que todos estamos
vivos aun, les pido que vo",amos y hagamos 10 posible par
sa",ar a los que estiin en peligro Les aloisaremos, los
prevendremos contra ese simpatico amigo que nos daba
caramelos y despues nos dio veneno

En la ciudad apareci6 un nuevo grupo de artistas j6venes
De su TALLER EL RETORNO, sali6 una extensa campana
prevent",a contra las drogas Los puros mensajes delicados
como fiores Ilegaban a los ninos lIenos de amor, acrisolando el
alma, dando fortalen para rechanr regalos alucarados,
cuando Ioienen de manos desconocidas y mal intencionadas



FANTAsTICO VUELO

Como grillos del hagar cantaban las ideas en sus
cabelas Ilamandolas, distrayendolas, recreandolas En los
momentos de mayor comunicacion interior cada una, par su
lado, se recluia a tejer

Tejian hermosas pielas, que hadan volar de contento a
los ninos. Un dia quisieron tejer juntas, pero no aqui Se fueron
muy lejos, a la Guayana, en busca de Amal",aca para que les
cantara como empelo la creacion, luego elias 10 contarian a
los ninos, tal como Amal",aca se los cantara

Montadas en su papagayo de suenos de Ioistosos colores

remontaron las cumbres, imaginaron piramides de diamantes
enterradas en las profundidades. Los palacios dorados de los
aborigenes resplandedan ante sus ojos asombrados

Paneaban par encima de las copas de los arboles cuando
de repente se presento, ante los ojos perplejos de las dos
amlgas, una inmensa cascada a salta de agua, y sabre tal
magnificencia el mayor arco iris jamas Ioisto

Las aventureras volaban y volaban, mientras sus 0tOS
filmaban entusiasmados la majestuosidad del paisaje

La noche estaba proxima; una IIlJ'¥ia abundante comenIo
a derramarse sabre la Ioida. Josefa y Griselda conse""aron el
entusiasmo

EI papagayo estaba muy cansado y sus hilos a punta de
deshilacharse Las dos amigas no pensaban detenerse, la
punta del hila amarrada a la tierra ya no tenia nada mas que
estirar y entonces revento

Ya sin nada que 10 atase, se perdio entre las nubes, en
un ",ate infinito y sin retorno A.iios despues de aquella gesta
en una nave multicolor de dos muchachas tejedoras de
suenos, unos Ioiajeros de la seOia amalonica encontraron los
restos de un papagayo y atado a el, un manuscrito. En el
primer momenta de su hallalgo, creyeron estar en posesion de
un mapa que los Ilevaria hasta la presencia de algun tesoro
oculto en algun lugar de la seOia Comenlaron a leer can



a>ideI. EI entusiasmo crecla cada 'o'llZ mils a medida que
a,anlaban en la lectura. Impresionados relan de contento
porque .staban en presencia de un hermoso libro de cuentos
que ,.su~6 ser un aUhlntlCO teso,o' E'an los sue~os que ias
dos j6¥enes tejian y COfl'o'll~lan en p,ezas nermosae que naclan
"'la' a los niilos de contento

"

GERMANCITO EXPLORADOR

Una tarde est"", Germancrto lugando la'go ,ato en el
parque con sus am'gos Monta,on en colump,os nuta
cnoffearles el sudo., luego sa l'ua.on a 'o'll' a los an,maln que
";";an en el Iool6glco. Cam'naban dando sa~os y tumbandosa
en I. h'erba, gmando y nando, lIaga.on 1I1 pozo da los
ca'manes. Alii habia t.as harmosos e,emp'll.n, con el cuerpo
montado en el bmcal del pozo y la cola sumerg'da en eillgull,
m,entras sus OJos ce""dos dormlan una s'esta con sue~os de
ca,man.

Los nllios corrian y gmaban para despe~arlol, pem 101
ammales contonuaban durm,ando, lanzamn p'ed'.. ce,c. de
esos cuerpos para asagurarsa S' eran estalual 0 II de ..,dlld
estaban ¥MIS Nunca se saba Un ca""iln .bn6 I. l'ompa en
una onmensa V, los .....s palmo1earon aleg'ememe Lol Dlml
camanes lambl~n despe~aron y abnemn SUI taut.., se lei
WI la !engua como un lap6n del color del bano

Los .....s se aSUSlamn y e-mprendie<on 'o'8Ioz can-e-ra
Enll,..:es fue,on de Jaoja "" JaoJIa saludando a cada aownal La
'""""'" se ac""'aba y las ma"" lam...on a sus ...... para II
"'greso a casa. Ge-rmano;lIQ no regre~ con eI gropo, W madre
no se SOIpfendi6 pues 01 acost .........aba qoed...se solo un poco
mas conics arwnales.

«



Mientras los otros nlnos jugaban en el parque,
Germancito se intem6 en el bosque vecino hablando can las
plantas, los animales 'j a veces hasta can las piedras En esto
andaba cuando se top6 can una rosa, extrana para el Hola,
rosa, i,c6mo te llamas? -Salud6 Germancito- no te habia
Ioisto antes

-Hola, nlno- contest6 la rosa, moloiendo sus petalos. Tii no
me conocias, mi nombre es Rosa de Montana, he vMdo
slempre en el bosque. Ahara dime i,quien eres 'j a que has
venido?

-Me llama Germancito- 'j no se par que esto'j aqui
respondi6 el nino. Sencillamente Ioi el sendero, me meti en el 'j
'ja me yes

La rosa inquiri6 de nuevo -i,c6mo son las rosas de la
ciudad?

-Son mu'j lindas, pero ninguna tan buena 'j tan bella como
tli La fior somi6 'j sus petalos encamados acentuaron su
color. EI Ioisitante se despidi6 de la fior 'j sigui6 su camino
Levant6 la Ioista porque escuch6 un ligero moloimiento en la
copa de los arboles, era una ardilla que jugaba en los arbustos,
pasando de rama en rama. Cuando la ardilla capt6 la presencia
del Ioisitante se acerc6 'j salud6 can una somisa que dejaba ver
sus afilados dientecillos

-i,Que tal, ardilla? Acabo de ver a una hermana tU'ja en el
parque, tiene una bonita jaula 'j estii bien alimentada. Nosotros
acostumbramos darle almendras cuando la Ioisitamos

La ardilla del bosque se puso triste 'j dijo iPobrecita,
c6mo pudieramos sacarla de esa jaula donde vive prisioneral
Mientras ustedes se dMerten ella se muere de nostalgia par su
bosque 'j sus bejucos

Germancito sinti6 un ligero calor en los ojos, estaba
Ilorando. Con mucha pena se despidi6 de la ardilla 'j sigui6 su
camino. De pronto Ioio acercarse un animal de cuerpo pequeno,
grandes ojos, cola mu'j carta 'j orejas largas al cual se alegr6
de ver 'j Ie dio un saluda familiar -iHola, Tio Conejol i,C6mo van
tus relaciones can Tio Tigre?

-Ji, ji, ji, rio Tio Conejo- mu'j bien, mu'j bien par ahara. De
repente el conejo se qued6 serio 'j exclam6 O'je, si no nos
hemos Ioisto antes, i,de d6nde me conoces, 'j hasta sabes de
lOis relaciones can Tio Tigre?

Germancito solt6 una carcajada 'j dijo: todo se sabe,
amigo, todo se sabe

-iCara'j' iHasta la ciudad lIegan los chimes del bosquel
Exclam6 el conejo, complacido. Te Ilevare a conocer a Tio
Tigre. Pero eso si, no hagas el menor ruido, porque su sueno
es mu'j IMano; el olfatea el peligro

-No somas peligro, s610 vamos a verla



-SI., pero,;1 no 10 sabe. iVamosl

Can mucha sutilela se acercaron a Tio Tigre que dorml.a a
la sombra de un arbol, 10 miraron un instante 'j se alejaron de
alii can sumo cuidado

-Debes regresar a tu casa, se hace tarde -Ie recorda el
conejo a Germancito, quien se habl.a oMdado de consultar su
reloj -Es cierto- expreso el nino 'j juntos emprendieron la
marcha de regreso en amena conversacion. Germancito habl.a
encontrado un gul.a para salir del bosque aun cuando no
deseaba hacerlo

EI sol andaba par las copas de los arboles, en ese
momenta Ioino desde alia arriba una algalara. En la copa de un
arbol jugaban unos araguatos cU'ja pelambre relucia can los
ultimos ra'jos del sol. A una senal de Tio Conejo, un araguato
bajo a saludarles, alargo una de sus manos que Germancito
estrecho calurosamente Curiosos, los demiis araguatos
bajaron columpiandose par los bejucos que colgaban del arbol,
'j saludaban can las manos a nuestros paseantes

Las luces de Neon inundaban la ciudad 'j el parque
cuando Tio Conejo en la mitad del sendero despidio a su
amigo. Germancito salio del bosque, saito la alambrada 'j entro
de nuevo en el parque donde 'ja su madre comenlaba a
inquietarse. Cuando 10 Ioio junto a ella dijo Sabia 'jo que tu
estabas jugando solo. Tus amlgos se fueron hace 'ja mucho

tiempo

SI. mamita, estlNe dando un paseo par el bosque

-i,iPOr el bosquel? Pregunto alarmada la mama

-SI., par el bosque. Nunca crel. encontrar tanto canna en
sus habitantes. Todos me trataron como a un ",eta amigo
AJgun dl.a te Ilevar,; para que hables can elias

La madre somio Este nino es pura imaginacion- pense
Vamos a casa, papa nos espera para cenar 'j tu debes estar
hambriento, Ilevamos dos horas fuera de casa
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Se apagaba la 'o'Ol y entonces sonaba la musica dl puo
doble, que se apagaba Iintamintl a mldida qUI sa Qutaba la
cuerda de la >ictrola En la panl posterior del V1lhlculo, una
j"""n de cabellos dorados y traJe de luces, saludaba can una
sonnsa

Aquel pueblo teffoso 1 amodo'tado ...bro can la presenc,a
del circa; chicos 1 g'andes se amontonaran a la ent,ada pa,a
adquiri, sus pases. en los alrededores sa eSPOnlaban los
g,anos de mail tostado. el g'an asombra de los pobladores 10
provocaba el dulce de algodan de alYCar. esos copas de meve
que elias no habian ...sto nunca

Hombres. can agihdad de monos. cammaban sabre
cuerdas. mUJeres finas que yoiaban lanz"ndose desde un
trapeclo coloeado a gran akura. pa'a Incont,a, en SU ...elo
otras manos que agarraban las suyas luanemente Un
lrapeclsta. uNdo pO' una sola mano aI columplO. sostenia con
la otra a SU compa~era Juntos danzaban In II aui con una
emhnaguel cornaglOsa. Iuego allmzaban en la taruna
hacIenda una profunda ......renela. a un pUblIco que aplaudil
con gran entu",a""",.

La bailama de rumba. con III 11. ~o. sus
....-..enlos "'-S. COnltnJOS Y pulctos II S«I de II mus.ca.
ponia un loque de Ifell""'" a ~ blc.on De"PU's de II
bailama de n.rnba Iplflda Marcos 1 la cain Illanq....... El
I'M'fI paseaba Ia cab.a po< 10d0 aI esc:....-. ambos nludal>an
al pU!lko; eta 10 hacia ......... ando una de sus palas

53

delanteras; Marcos besaba la frenta de BlanqUlta y luego Ie
senalaba una botella, colocada en al centro del escenario; con
elegancia y delicade,", la cabra ponra una a una sus cuatro
pat., en la boca de la botella, Sin tumbaria EI publico se
desbordaba en aplausos

AI dia slguleme. los nlm.s I.....ron botellas y se las
vendieron al hombre de la camllilla. las mUllles lMc'lUon dulcls
de coco y los hombres saheron a pesca'. lodo pa,a lenll
dinero y ,epet.. la ...stta al CIrCO. V_ron momemos m"glCos
cotlOCleron aromales ext,anos como los elefames. las ",alas y
los 1'9,es; cornempla,on una IfVl'IInsa serpl9me que un
domadO' se enrolaba al cudo """nlras p<egonaba la ...nla de
una pomada. la Pomada C....abljn. Las mU'I"es y lot "'det
hombres. melela de mono y de serpenll. dil/Of'l tta UlIma
ooche 10 meJOr de su magla.

Asi conln.06 Ie acluacl6n del corco duranll una umana.
al linal de Ia roal los Clf'Censes 'Kogoe<on sus clIlllS. sus
cuetdas. sus~ 1 dimas enSiftt y sa marcharon
delando aI,as Ia JlfWa<eda 1 "''''>oose los cOfal~ de lot



nlnOS, atados a las cuerdas in,;sibles que tendieron sus
mo,;mientos en el aire de las naches del circo. Eva, la nina
rubia del panadero, desapareci6 del pueblo; su angustiado
padre aun espera que este circa retorne 'j se la traiga; a el
nadie Ie ha confirmado su sospecha, pero tiene la certeza, allii
en 10 mas profunda de su alma, de que esos maromeros se
Ilevaron a su hija en el circa, Ese mismo que dr.idi6 el tiempo
en A.NTES Y DESPUES DEL CIRCO

LA FIESTA

Se estaba casando una joven pareja de amigos. La boda
se celebraba can una fiesta familiar, la cual result6 mu'j
animada Maria estaba alii can Jesus, su hijo Bailaban 'j
bailaban, como buenos amigos L1eg6 un momenta en que ella
dijo "Esto'j cansada, hace mucho calor, ire afuera a
refrescarme un poco· A.nda- Ie dijo Jesus. Ella camin6 par el
largo pasillo que conduda hasta el jardin; en el camino se
coloc6 a su lado la madre del no';o. Caminaban 'j conversaban

-La fiesta estii resultando sumamente grata, toda la gente
estii mu'j alegre, hasta 'jo he bailado dijo Maria

-Me alegra que ha'jas dr,.ertido en la boda de mi hijo. A
prop6sito i,cuiindo se casarii el tu'jo?

-Eso quisiera saber dijo Maria can una somisa juguetona
en sus labios. Todo estii saliendo bien, amiga, pero te nota
alga preocupada La que sea puedes dedrmelo, para eso
somas amlgas Se hila un carta silencio; se tomaron del
bralo, caminaron hasta un pequeno banco que estaba cerca,
se sentaron. La amiga expuso me da pena contarte esto, pero
tenemos problemas; la fiesta estii en su mejor momenta 'j 'ja
el ,;no estii par terminal. No se que hacer, amiga



-Tranquilizate mujer, que Dios provee,,\. Es hora de vOOo'er
al salon, la musica nos espera. Dieron la vuelta 'i regresaron
donde la musica se dejaba escuchar ';gorosamente. Jesus
estaba sentado cerca de la entrada. Maria se Ie acerco 'i Ie
in,;to a bailar; el se extrano un poco pero Ie siguio la corriente
Habian danzado unos pasos en silencio cuando Jesus,
mi"indole a los ojos, Ie dijo -Madre, i,que estas pensando?
Habla, no tengas pena, habla Puedes darles una alegria a
nuestros amigos, dijo Maria

-Se petfectamente de que se trata, pero aun no ha Ilegado
mi hora dijo Jesus

Maria expreso -La hora para nuestro Padre es cuando
necesitamos 'i Ie pedimos. Jesus no replica a las palabras de
su madre, simplemente Ie tome del bralo 'i juntos caminaron
hacia donde estaban los encargados de semr el ';no. AJ verlos
Ilegar, uno de ellos expreso -"Esto se termino 'i la fiesta sigue
rna -No sabemos que hacer"

-L1enen de agua esas barricas ordeno Jesus Los
hombres estaban perplejos 'i no se mo';an. Maria, dirigiendose
a ellos les dijo -"Hagan 10 que mi hijo les dice" Los hombres
Ilenaron los recipientes, tal como se les habia ordenado. Jesus
allo su mirada hacia 10 alto 'i dio las gracias por el ,;no, luego
dijo a los escanciadores -Sirvan una copa 'i Ilevenseia al jele
para que compruebe la calidad. Asi 10 hicieron los asombrados
semdores, cU'ias manos temblaron, al ver 10 que salia de
aquellas vasijas, que ellos mlsmos habian Ilenado de agua

Nada dijeron a su jele, Ie olrecieron la copa de ,;no a fin de que
10 probara

-i,Que es esto? Siempre se sirve el mejor ,;no al
comienzo de la fiesta 'i aqui se ha dejado para 10 ultimo
iEste es un excelente ,;nol No se queden alii parados 'i va'ian
a semrlo. La fiesta continuo hasta el amanecer. No se sabe a
que hora regresaron Jesus 'i Maria. Lo que si sabemos es que
por mucho tiempo se hablo de aquel suceso como un milagro



LA GRAN NOCHE

La Estrella de Belen estaba mas alegre que de
costumbre, solt6 su cabellera 'j sali6 convertida en un cometa,
dannndo por el espacio inmenso; 10 hacia como una bailarina
sobre el gran escenario del cielo, que esa noche Ie pertenecia
casi por entero. En otro punto de la galaxia San Nicolas 'j los
Re'jes Magos celebraban una reuni6n, sentados alrededor de
una cantidad de cartas que parecia una montana. La Estrella
los dMs6. En raudo YUelo IIeg6 hasta ellos 'j fiot6 sobre sus
cabens en afectuoso saludo. AJ aproximarse not6 en sus
amigos un semblante de preocupaci6n; se acerc6, 'j con VOl
suave pregunt6·- iPor que esas caras de preocupaci6n,
amigos mios? i,Que esta pasando?

San Nicolas se puso de pie, su enorme barba blanca
relucia con el fulgor de la estrella recien Ilegada, 'j expres6
Tenemos dificultad para cumplirles a todos los ninos, que han
depositado en nosotros su confiann, al en,;amos sus cartas
comunidndonos el deseo de recibir su regalo unico en la Gran
Noche Luego de un breve silencio la Estrella hilO otra
pregunta

_ i,Con quien en,;aron los ninos esas cartas?

Con los pajaros, con toda clase de pajaro- respondi6

Santa

-Si los nlnos pidieron a'juda, haganlo ustedes tambien
dijo la Estrella, 'j asi diciendo se alej6 a gran velocidad

Los Re'jes Magos, hombres mu'j sabios, comennron a
expresar ideas

-En,;aremos los paquetes con los pajaros, si ellos a'judan
a los ninos tambien pueden hacerlo con nosotros- expres6
Melchor

-Con los pajaros no sera, ellos duermen mu'j temprano, 'j
los necesitamos durante toda la noche- dijo Gaspar

Baltasar tom6 la palabra 'j dijo - Hablemos con el Amor,
debido a su capacidad de a'judar 'j de resoOo'er problemas creo
que pueda decimos algo para Ilegar a una soluci6n
satisfactoria; esta en juego nuestra reputaci6n de Mensajeros
de Dios

Melchor arranc6 una fior de pascua en forma de campana
'j la hilO sonar; de inmediato apareci6 un nino somiente
ostentando un par de primorosas alas.-Aqui esto'j, dispuesto a
escuchar- dijo Amor

-Bien dicho _expres6 Melchor con una somisa te contare
la ral6n de nuestro lIamado A grandes rasgos, refiri6 el apuro
'j la necesidad de a'juda, Amor se sinti6 complacido de



partieipar en tan delicada empresa

-Nos gustaria conocer tu plan- dijo Melchor

-Par su fruto 10 conocerei"; quiero hacerlo a ml manera
expreso Amor can mucha seguridad en sus palabras

-Sera como tu digas, nuestra confianIa te pertenece Ve
can Dios- dijo Gaspar. Todos alIaron su mana para bendecir al
angel que se hada cargo de la gran mision

Amor se fue par todos los caminos; penetro en todos los
hogares; busco a cada padre, cada madre, cada abuelo, cada
tio, cada padrino, cada amigo fue susurrando a cada coralon,
a cada aida la importancia de la Gran Noche Cuando la
informacion estwo repartida, Amor creyo conveniente poner
una condicion y hablo asi

-Sin el cumplimiento de la condieion que voy a poner, el
mensaje de la Gran Noche perdera el sentimiento de haber
recibido un regalo de Dios, el Padre del Un",erso - i,Cual es
esa condicion?

-Pongan mucha atencion a mis recomendaciones: "Los
regalos deben permanecer ocultos hasta las dace de la Noche
Buena de Na>idad; los ninos deben estar dormidos; en sus
habitaciones debe reinar completo silencio porque en ese
momenta de la Gran Noche, entra, par la ventana a par la
puerta la bendicion de Dios para los ninos mientras elias

duermen. Eso necesita silencio.·

Amor se quedo callado en espera de la reaccion de sus
oyentes, la cual no se hila esperar- iPuedes contar can
nosotrosl- Dijo la VOl del mundo

Las casas, las calles, las plaIas, los jardines, todos se
>istieron de luces En todas partes brotaban los arboles de
na>idad; antiguas ciudades aparecieron en miniatura recreando
el pueblo de Belen, donde hace muchos anos >ina al mundo el
Nino Dios

En esas pequenas eiudades se resguardaba la Sagrada
Familia. Mucha gente salia de sus casas par las naches aver
los Nacimientos, emblemas na>idenos de una gran parte de la
cristiandad

Las tiendas de juguetes se abarrotaron; los comerciantes
contrataron un mayor numero de vendedores; los padres,
amlgos, padrinos y abuelos, se ayudaron can los taxistas para
cumplir su amorosa tarea. En el mundo entero se hila una
cadena humana muy grande; todos tendieron sus manos y las
unleron para ayudar a los Mensajeros de Dios a cumplir su
compromiso can los ninos, tal como Amor 10 habia solieitado
para la Gran Noche

AJ dia siguiente las casas, los parques, las calles, las
plaIas se Ilenaron de risas y de gritos, de chirridos de ruedas y
todo eso tenia un solo nombre escrito en la faI de cada nino
iFELICIDADI
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LA HORMIGA DENTONA

POfqU" lenia los dien!." muy grandes. eta el terror de
lad., I., h;erb., .i",,"sl,es; cyando I. "llisn scercs,sl las
nores cambi.ban de COIOf, se ponlan del color de I. !<efTa pa,.
no ssr ";sla•. Las amapol,. desnbs" oscu..eer sus petalos,
y los arboles ITondosos que,;,n 118nars. de "plnn pari no
del,d. lIega, hast. sus rama.

Un dr., Demona sa1i6 en bust. de abmefllos pa..
lewrlos • SII cUeYa. CallWl6 pol debaJO de In phu'lln y II

puso • r.coger Iores muen,., un 9'*'. que pol illl plluba, Ie
pregunl6: -i.POI qui r.cog. "sled bes -..eJlIS en ...z de
levarse las mas hs.cas?

Oe<1lona se SII1h6 c""'fllacoda con ~ pregurllio que lelloblla
Ia posib*lad de babIaf con (lim katJu,,'U del paorque Y de
buena gana ,espo>ndioi: -loin INS dienlu. cujn~~ sen So



los clavase en el tallo de una fior, la lastimaria 'i no me gusta
ver ni air 1I0rar a las fiores

Las campanulas se agitaron, las ca'ienas se alumbraron
de alegria, las amapolas se ruboriIaron 'i las hierbas
aplaudieron can fuerIa. La hormiga percibi6 que alga grandioso
estaba ocurriendo 'i, dirigiendose a su amigo, el grillo,
pregunt6 -i,Que esta pasando aqui, par que ha'i tanto
alboroto? EI grillo, obsetvando el asombro de la hormiga,
expres6 -Todos acabamos de saber 10 buena que eres, a
pesar de tener unos dientes tan grandes 'i afilados

LA MANO DE CORAL

Bonita como un espejo azul can la carita de un nino
adentro, alegre como una manana de Na\oidad a los cinco anos,
revoltosa como un adolescente asi estaba la mar. Sabre la
arena, can ella misma los ninos celebraban una fiesta de sol
Matilde, la de la imaginaci6n en YUelo, recoge en una lata vacia
los tesoros que saca de la arena

Cuando 'ia es media dia 'i el traje de bano se Ie ha
tatuado, ella deja el juego 'i va can su tesoro a la emamada;
can una somisa en su cara de pomalaca extiende en el piso
rustico su hermosa colecci6n. Can gran jubilo va mostrando
cada objeto -Un caracolito, otro caracolito, tres caracolitos,
iveinte caracolitosl fNlora chipichipesl Uno, dos,
tres cuarenta chipichipes De pronto detiene su inventario 'i
dice sorprendida Mama, i,C6mo se llama esto? Abre su mana
'i muestra un fragmento de coral calcinado 'i anade, se parece
a una mana

-Si, mi amor esa es una manito de coral

-Coral es un animal parecido a una planta, a veces mas
pequena que tu 'i a veces mas alta que tu: ella me en el fonda

ffi
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-Mama tengo sueno

-Duerme, pues-

-Guardame la manito de coral que me trajo la ala
Guardamela mama porque si se me pierde el coral se pone
triste

8i, te la guardo, duerme

La nina se durmi6 placidamente, son6 que el coralie daba
un abralo y la acariciaba can sus muchas manos pequenitas
80n6 tambi,;n can cuentos de caracoles, cangrejitos ladrones
y pececitos desobedientes en apuros. 80n6 que todos esos
cuentos se los contaba el coral

LA PERRA Y ELLA

8entada, frente a la perra enferma, la mujer pasaba
suavemente sus manos par sabre el cuerpo del animal. La
perra, de vel en cuando, miraba can ojos sonolientos y
continuaba su largo silencio. Mientras ella sobaba a la perra,
meditaba

-Viniste a casa traida par amor, como yo; cuidaste de la
casa y de todos par amor, como yo. Tu y yo sin duena, Sin
hijos ahara. Tus ladridos se han apagado tanto que ya no
anuncian la Ilegada de nadie, mucho menos espantan los
intrusos. Mis piernas apenas pueden sostener el peso de mi
cuerpo y mi coraI6n late a su capricho. Tu te yes tranquila,
feliI de dejar tu >ida de perra, yo estoy apacible, feliI de
abandonar mi perra >ida. Vete en pal, amiga, y Iimpiame el
camino

La mujer permaneci6 sentada y en silencio, sobando al
animal a intervalos. EI contacto amoroso la fue adormeciendo
hasta rendirla. Durmi6 profundamente; despert6 cuando ya el
sol estaba en el cenit, se restreg6 los parpados, mir6 al suelo,
encontr6 que la perra yacia a sus pies, rigida de muerte. Can
una pala rod6 el cuerpo de la muerta hasta la pequena fosa que
tenia dispuesta; la cubri6 de tierra, hila un monticulo de
piedras, encima de ';1 coloc6 una crUI de madera. Descansa



en paz- dijo, y fue. I._.,oe las manos

"

METAMORFOSEANDO I

Un di. cu.lquiero fIJi gus.no "ll,de sobre una ~ola

.coruon.d.; en esa pl.t.forma me sentla muy b,en. pero era
un lug., p.,. dormir y yo esl.b> despleltO Restregue m,s 0loS
con el fin de ad'fa! I. ";sibilid.d. entonces ... un sembtlldo con
hermosa> hojas ""rdes y ftores como Cllmp~nulllS motlldaa
Repl;; h.ci. aquel luga,. obsef"l! 1I los lIgncukores que
cu,daban con esmero aquellas plllntllS. se pllrllblln 1I1 Illdo de
elias y tocaban a cada una de las hOllIS Algo les quublln con
mucho cuodadn-Tal "'" alguna plag... me d'le 8usqu' un
punto lelos de los hombres E$cogl una planu y lrllle de
$ubuia para cunosear $US ftore$ SentI IllS hollIS serous 10
cual me ompedfa escala, con facilldad. ademh habl. un oIor
que me era desconoc,do y dengradable

En eI ascenso hac,a IllS Iore$. comenz6 a """idorme lKlll
sensaco6n de ....11'90. "" est6mago $8 e5Hemedll como lKl
temblor de t,erra. Hasla ""$ oido$ hgaba eI .co lelllOO de In
wces de los cuII.....dores de labaco. Perdi eI COtlOCotI'III1IlO Y
cai. No se ctJanlas horas perm-.:f en eoe eSllltlo AI nbo de
algiln Ilempo senlf que era ag......ado en 10d0 "" cuerpo La
1l'IIlies.\,a de los pn:hazos me 'fOir,06 a la 'eaolidlld Me loque
G<.., canlodad de honnIgas me ;onas.\,all.., hac... un ~o
prO........ Anle eI peligro ......-e de se< cOA'Odo """' me
s.acudi con ~1I. Mis agfe$l)fa$ uy_ por 10d0s Illdos

n



dejandom. h.rido y .n lib.rtad, Frote mi cuerpo contra la tierra
para alMar los dolores, cuando me hube recuparado emprendi
la march. d. r.9r.so hasta mi comoda hoja acorazonada No
sin antes .,plo,", y tocar cuanta flo' se mo-;eta en mi camino

"

METAMORFOSEANDO II

Olro di. despertoi soendo hotm'ga Mi pnm" aClO liIe sail!
• c.minO[ en busc. de .ccione Vi una fto' balancdndose en
su fnigil lallo; subi hosl. ell., and..,." sob" sus pelalos con
un. sensocion ed,an., e,a como S' en cualqu'" momenlO me
liIese a hundi' para s,emp,e Me puse tenso po' la emoc,on de
10 desconocido. 13 fto' no cesaba en su balanceo En m,
Y3cilante anda' cai en un pozo muy dulce colocado en el cent,o
de ella Este es el fina~ me d'le EI ~qu'do "a SU3Yll y pude
salo' de oil; su sabo' me ag,ad6 tanto que dec'dl busca, su
ongen, supuse que estaba en 10 profundo, balarla a nado po. el
conducto central que seMa de cauce, seg~n ""S cilculos de
hOffTllga rec'lin nacma

Para no mpregnatme de ese IiquIdo dulce y pegaJOso, oil
un rodeo al plIlO; I~guoi a la UflI6n d~ ,. con la 101, pe,o
cuando pense en lambulirme no eneon..e c.n31 alguno, h'lO

du,ela. En vel de ,eg,esa, pol donde h3bia ""nodo, comencf a
,eln, obslicUos, dic1endo pa,a mlS ade.. ,os ... no ••,st.
esa ¥ia pa,a Ueg., a la u.nI,...,.I, yo la ab.d

As; dicterolo. e<np<o-ndi la penelraco6f'l. 'el" del umono
,...~~_...s de COfIel3. lep al COfa:On delI. el CUM ..~6
.... un duro cilmm Y.... un 1Une! pol donde IuIa II agradallle

"



Iiquido. Yo me habia propuesto Ilegar al manantial 'j estaba
decidido a conseguirlo Con gran esfuerIo atraves,;, largo
alargo, el duro coralon del tallo; Ilegu,; al final No estaba la
fuente de miel, sino la tierra fresca del jardin

Frustrada continu,; taladrando hasta la supetticie; >i la lUI
del sol brillando en 10 alto. VoM hacia la fior, remont,; por el
exterior del tallo que la sostenia. ""rib'; a la union de tallo 'j
fior, trat,; de nuevo ver en su interior 'j probar, como antes, del
pocito de mie!. No fue posible, pues la fior habia cerrado sus
p,;talos, se habia doblado desma'jada 0 tal vel se habia
quedado dormida Record'; que 'jo habia acarreado los
obstiiculos al pie de la planta. AJ centro de ellos estaba el
camino entre el cielo 'j la tierra donde me propongo ¥Mr mi
existencia de hormiga

SUElio DE UN ARTESANO

Empenado como estaba en una busqueda que pareda un
imposible, se sentia cada vel mas agotado 'j con la esperanza
al borde del abismo. Habia hecho tantas imagenes de re'jes
como la existencia Ie habia permitido

En su galeria estaban los monarcas venidos de la
fantasia, despejando el camino a su verdad perseguida: "Un re'j
cu'jo rostro refiejara el amor, la bondad, la capacidad de hacer
a sus subditos utiles 'j dichosos Un re'j que pudiera
transformar los males de este mundo tan solo con la fuerza del
amor. "-8i eso ocurriera me retiraria a descansar tranquilo,
pues ';1 solo bastaria para colmar este espacio que
abandonar,;, cuando el cansancio 0 la felicidad me 10 pidan. EI
hombre ponia toda su energia en el trabajo de darle >ida a su
sueno

En su taller estaban todos los re'jes que habian
gobernado 'j los que habrian de gobernar en el mundo; tambi,;n
estaban la Reina de Coralones, la Reina del AjedreI los re'jes
de la baraja espanola 'j los tres Re'jes Magos, que no podian
faltar. Habia pasado mucho tiempo en esa tarea de hacer
figuras de re'jes, por eso se Ie conoda como EI Hacedor de
Re'jes



Un dia nuestro Hacedor de Reyes se levanto muy
cansado, despues de pasar toda la noche sonando despierto
Can la energia inagotable de quien pretende realinr sus
suenos contra ,;ento y marea, estiro sus musculos, abrio la
ventana, contemplo la hermosa manana y puso manos a la
obra. Preparo un molde de yeso y mientras este fraguaba, la
cera se derretia en una gran alia colocada sabre el fuego
Cuando todo estlNO a punta echo la cera Iiquida en el molde y
espero Horas despues tenia frente a el un simple muneco
de cera blanca, del tamano de un hombre de mediana estatura,
paso sus manos laboriosas amorosamente par ese cuerpo, oro
en silencio, y comenIo a buscar, can sus pinceles, la
expresion de la ,;da

A las pinturas que habia usado siempre, su pensamiento
Ie agrego la somisa del nino que de vel en cuando apareda par
el taller y Ie hada preguntas como que casas Ie agradaban y
par que Ie agradaban; Ie hada hablar de sus recuerdos mas
gratos, y todas esas casas interesantes que los ninos desean
saber

Entonces hila como que agregaba la bendicion y el beso
de una madre, la transparencia del yuelo del tucusito, la pal
del cielo det,,;s del area iris, el perfume de los lirios sabaneros,
toda la generosidad del arbol, del agua y del aire Fue
pensando, pensando casas bellas, buenas y dulces. Entonces
a ella invadio una extrana sensacion de serenidad. Continuo
trabajando sin prisa, como si tlJ'¥iera todo el tiempo del mundo
a su favor. Buscaba tonos, sombras y matices sabre el rostra y

n

las manos de su obra; luchaba par encontrar la mirada fresca y
profunda de la sabiduria y del amor

Trabajo todo el dia, sin descanso Cuando la sombra de la
tarde empenba a caer, la obra estaba terminada EI rey
estaba de pie EI artesano se detlNo frente a el para
escudrinarlo minuciosamente, en busca de algun detalle que
necesitara ser corregido Le parecio que estaba bien
Extranamente, esta vel se sintio satisfecho y una gran alegria
invadio su coralon

De pronto, una musica suave venida de no se sabe donde,
se escuchaba en el ambiente EI artesano la recibio sin
preocuparse par la procedencia; tome las manos de la estatua,
mi,,;ndola a los ojos y dio un paso hacia at,,;s; el rey dio un
paso hacia delante. Asi dieron uno y otro y otro y muchos
pasos mas; dieron yueitas y yueitas al compas de la musica
que cada vel sonaba can mayor intensidad. Esa musica que
no se sabe de donde venia

En ese transporte de alegria tropenron can el molde de
yeso y se hila pedalos. EI ruido los desperto, los saco del
trance en que estaban; especialmente el artesano, quien al
vOOo'er a la realidad casi no podia creer 10 que estaba pasando
Entonces sorprendido y asustado, miro a los ojos de su rey y
Ie pregunto -iEres tu el rey buena que tanto he sonado?

-8i, 10 soy- afirmo el rey



-i,Que haremos ahara? Indago indelenso el artesano

-No 10 se. Recuerda que so)' tu propio sueno, )' un sueno
se tiene para alga que deseamos lograr ardientemente

-Esto)' aturdido, va)' a dormir, descubre conmigo la
bondad que busco para darle >ida a una triste ciudad que esta
agoninndo sin remedio, se llama Sitaki, tal veI)'a la conoces,
)'0 solamente so)' un sonador can deseos de cambiar el mundo
can la luern del amor. Tengo pinceles )' colores, creo en elias
can todas mis luerns, como creo en 10 que va desde mi
coralon hasta mis manos; ho)' mas que nunca debo creer en
todo cuanto he creido iVamos a dormir, sonemos, amigo,
sonemos l

EI artesano penso intensamente en aquella pobre ciudad
que poco a poco iba perdiendo la >ida; aquel palacio
abandonado par el ultimo heredero; esa luente en el centro del
patio)' la soledad gra>itando en toda la extension. EI artesano
se recreo pensando 10 hermosa que se veria cuando su re)' la
resucitara

De verdad el re)' encontro la ciudad tal como el artesano
pensaba Cuando el re)' Ilego, un aire de casas muertas la
envoMa, la gente casi toda habia huido en delensa de la >ida
Una epidemia de angustia hada crisis en unos, mientras otros
las provocaban can sus acclones Recorrio las calles A

medida que transitaba, el trote de los caballos soltaba en el
aire notas de la cancion de la >ida

Si habia un palacio abandonado )' si tenia la luente en el
patio. EI re)' habia Ilegada a Sitaki

Un nino saco su mirada a traves de la ventana )' observo
alga extrano. Una carron real se desplanba lentamente par el
centro de la calle; el pequeno salio de su casa sigilosamente )'
taco la puerta de su vecino, otro nino abrio )' los dos >ieron la
carron, juntos se lueron de puerta en puerta dando la buena
nueva - "ha)' una linda carron paseando par la calle"- dedan a
todo el que abria su puerta. AJ poco tiempo el vehiculo real
estaba rodeado de adultos )' de ninos lIenos de curiosidad

Un re)' de dulce somisa )' mirada Iraterna se puso de pie
)' hablo a un grupo de personas que pareda estar esperandolo
-Iodos ustedes conocen el palacio abandonado, a par 10
menos saben donde se encuentra, entren alii, en el centro del
patio esta una luente prodigiosa, Ilena de agua, esa agua es
ELIXIR DE ;.MOR )' posee propiedades milagrosas. Banense
en ella, )' Ilevenia a sus casas porque nuestra casa, la casa
donde ¥Mmos, ha)' que Ilenaria de amor, luego iran a ese
palacio todos los dias, alii estare esperandolos"

Todos, Sin hacer preguntas, aceptaron las
recomendaciones del recien Ilegado )' se pusieron de acuerdo
entre elias para comennr a cumplir las recomendaciones.-Tal
vel el agua milagrosa hiciera cambiar un poco la mala



situacion. Ahara, par 10 menos, alguien se habia acordado de
elias comentaban

'"
Se con>irtio en maestro; daba gusto verla entre los

adolescentes ensenandoles a trabajar e interesiindose par sus
>idas. Asi 10 hada can todos. Se conversaba mucho acerca de
las >iejas costumbres, de las ocupaciones 'j las destrezas de
cada uno. Todos sabian hacer casas; rescataron las fabricas
abandonadas, limpiaron la ciudad, vOMeron a cantar juntos 'j
'ja no se temian. Fue como si un motor mu'j potente hubiese
puesto en marcha toda la ciudad. Los campos fiorecieron 'j
dieron frutos en abundancia. Todo brillaba can una nueva lUI, la
lUI de la pal

No todo estaba perfecto en Sitak'j. Un grupo de hombres
entro al palacio una manana, querian manifestarle al re'j su
descontento

-Buenos dias Majestad- dijeron tres guardias panzudos

-Buenas dias- respondio el re'j can una gran sonnsa
i,Que les trae par aqui tan temprano?

-Queremos dejar nuestro trabajo, porque se ha puesto
mu'j fastidioso

-Me asombra 10 que acaban de decir 'j me gustaria

conocer la ralon

-Bien, se la daremos -Ahara los pillos se han enamorado
del trabajo. Se acuestan al anochecer 'j mu'j temprano estan
de pie, contemplando los colores del amanecer 'j el canto de
los pajaros

-Mirar como se abren las fiores les causa una gran
emocion,- expreso otro

-Despues de asistir al parto de la manana labran la tierra
can entusiasmo febri!. Cuando Ilega la noche caen rendidos
Nosotros, mientras tanto, debemos continuar en nuestros
lugares asignados, cuidando la ciudad de unos delincuentes
que 'ja no existen- expreso can vehemencia un tercero

EI re'j habia escuchado 10 suficiente como para tener una
opinion

-Gracias par estas informaciones que me han hecho mu'j
feliI Ahara se que esta ciudad, es decir sus habitantes,
pueden gobernarse, porque cada uno ha aprendido a
gobernarse a si mismo Les pido que permanelcan en sus
puestos como simbolo de autoridad. Pero tomen una parte de
su tiempo para ensenar a los ninos a elevar papaga'jos, hacer
bailar un trompo, hablen de casas graciosas cuando accionen
esos titeres que hace mucho tiempo esperan ponerse en
accion



Los guardias obedecieron, pero muy dentro de elias sus
almas de ninos fiotaban de alegria Despu,;s de la >isita de los
guardias el rey anunci6 su partida Me voy pero yueOio justa el
dia del Banquete del Amor

Nadie hila preguntas, la >ida continu6 >ibrando. Un ana
despu,;s de la marcha del Rey buena y de los cambios
prolundos en Sitaky, tales como la recuperaci6n de la amistad
y la armonia perdidas. A un ana del encuentro can la gracia de
sus amigos elias pensaron que tenian mucho para celebrar
Acordaron el dia y la hora cuando aquel hermosa y misterioso
rey habia aparecido en el centro de la calle convodndolos al
trabajo y a la conmencia; aventunindose ';1 mismo a ¥Mr en
aquella jungla. Se avergonIaban de haber sido como lueron y
se regocijaron par su nueva >ida

Ese dia las mesas, en sus cuatro patas, se plantaron en
la plaIa, los manteles volaron a cubrirlas, las tortas salieron de
los homos y se posaron en sus lugares, las Irutas Ilegaron en
sus cestas y los pallas asados saludaban desde las bandejas
Los papagayos adornaban el cielo y los ninos, los hombres,
las mujeres, la jlNentud entera, todos se sentian duenos de
aquella gran alegria Se pusieron a recordar, a contar sus
testimonios

-Recuerdo cuando me dijo que jugara can los nlnos- dijo,
somiente el jele de la guardia

Y yo, que hacia siglos, no habia hecho un trompo, me >i

buscando pedalos de madera seguido par una multitud de
chicos que nunca habian tenido un guardia como companero
de juegos- expres6 otro

-Para ';1 ( nuestro rey) todo era tan lacil, tan natural, tan
suave que provocaba ser obediente, provocaba conservar la
sensaci6n de pal y seguridad que emanaba de sus ojos
expres6 uno, que habia sido maleante

-La mejor que nos ocurri6 lue la reconquista de nuestra
ciudad Ilena de nosotros mismos

De todas las casa salia la gente y se congregaba en la
plaIa a comer y a bailar; a comer y a recordar

De pronto, una musica salida de no se sabe d6nde,
inund6 el ambiente. Una constelaci6n de luces meldindose
entre globos y papagayos avanIaba par el espacio Ilenando de
asombro a los espectadores. Las luces comenIaron a tamar
lorma de carruaje luminoso, yentonces la potente y dulce VOl
diciendo·- No nos veremos en mucho tiempo, pero mi amor
slempre estani can ustedes Creo que puedo retirarme,
necesito dormic. Adi6s adi6s

Cientos de manos se alIaron respondiendo al saluda de
despedida. Una VOl, luerte como un rugido. Sali6 de todas las
bocas para deci, iTE ;.MAMOS Y NUNCA TE
OLYlDAAEMOSI iHASTA LUEGOI iBENDITO SEASI



..

TID RELAMPAGO Y LA OSCURIDAD.

Tio Relampago no sabia que el estab. neello de liJe,u 1
de lUI, PO",", en I. gal..,. donde nacoo ,,,naba .1 caos La
lu, y I. lile'H eslaban en Sir ,ntenar para II no In -.ela Etan
so sangfe. Sumerg,do en I, lon,abl.,"";a Desde lIdent,o, como
un manantial que sa abre paso. luchab. I" IUl bu.cando
salida. Tio rel'mpago, en I. oscundad. no er;l ...sto por nlld,e,
no ••istia. era el mundo de las l,n'ebln donde S8 sumergen
los cammos.

01. voces, aprend'. un langua]e. no Slemp', Ie gustllb. 10
que of., pem el silenclo acampoliab. su prop., oscundad La
fueu. ibi en aumemo rem"",endolo oncesilrl1ememe,
robusteclendo I. cunosldad de I. Iuz_

Un df., • I,emas Y • CllIgas. S8 pI.rna en medlO del
deSIerto. Doo tres bmcos, un gmo "'ene. de trueoo se
eseucha:

-"Due pasa en este lug., donde n;w;l1 /,POI qW 00 huf'
I. t ....bla y me permle ...., a pktnIud la 'oOda? POIque yo tlO

""y nadie hasla que a\guHtn me ....a. jQuleio se< "'SlO y oldo!

Too 'elan1>ago se "':0 una mala Compacla. peg6 IltS
bnncos Y luego ech6 • rod_ de... 10 aIlo A mtdMla que..



rodaba chocaba con otros cuerpos duros a quienes sus gritos
habian provocado moloimiento. Fue un rodar de fuerIas 'i de
luces encerradas que al tocarse soltaban estrellas La ruta se
iluminaba 'i empeIaron a verse, sus cuerpos golpeados
liberaron la fuerIa 'i fue un ruido ensordecedor. Todos los
truenos juntos no 10 igualaban, de alii entendieron algo de 10
dicho por las voces: "el IOdo es n~.yo, qlle L. slln~. de
j>..nes" Siguieron rodando, todndose, soltando estrellas hasta
que, iOe un solo golpe, Tio Reliimpago se abri6 de par en pari
Un enorme destello, borr6 las tinieblas en un instante. Los
pequenos 'i grandes cuerpos duros del oscuro mundo desertico
donde Tio Reliimpago peg6 tres brincos 'i se ech6 a rodar,
apareci6 nitido ante los ojos de las constelaciones

Oesde 10 alto decian las estrellas i,Que sera eso brillante
'i nuevo que se ve alia?

-Fue que tio Relampago se cans6 de tanta oscuridad 'i se
pari6 de lUI, ahora se reparte hasta mu'i lejos

-I, Y los oscuros, a donde iran- puesto que ellos no
pueden ver la lUI?

-Lucharan por recoger al tio Relampago 'i meterlo en una
caja junto con su fuerIa

-I, Ytli crees que podran recogerlo?

-No. No podran, porque lUI que se va por los caminos, la

recogen los caminantes

Tio Relampago, adquiri6 una fuerIa nueva, que 'ia no era
la de s610 empujar 'i derribar. Era una fuerIa dulce 'i triste,
alegre 'i juguetona, no sentia ganas de devo",er los golpes,
pero los habitantes de la oscuridad 10 andaban persiguiendo
para guardarlo en una caja chiquitica para que se muriera de
calor 'i de tanto oscuro. Pero habia un grave problema. Como
tio Relampago se pari6 de lUI, cuando ellos se plantaban
delante de el los oscuros desaparecian Una ola de rabia los
invadia, los poseia, los fortalecia

Tio Relampago s610 se dejaba ver en 10 alto de la roca, en
10 ancho dellago, a 10 largo del rio 'i en las arenas del desierto
La oscuridad enloqueci6. Recordando sus propias voces dijo
iEI IOdo es n~.yo, qlle L. slln~. de L.s j>..nesl Y toda la
oscuridad rode6 a tio Relampago, 10 cubri6, 10 envoM6, 10
estrech6 hasta hacerlo inloisible

En su caja de tinieblas tio relampago Iloraba

Una piedra preciosa, que no podia brillar por falta de lUI,
toc6 suavemente la estrecha caja donde oculto vivia tio
Relampago. Oesde adentro un destello dijo

-Yo Tio Relampago, el diamante apagado

ffi



o
"

o
o
o,
"o,
•o,

o
o,
o
o
o--,,oo
o
o
o

o
o,
o"o,
o
",o,
""

z
o

,
o
o
o

o,
o
o,
o
o

o
o,
o
o
,,
o

"o
o

~

",
"o
""o
o

o
o
o
o

"

m,
o
o
o,o
o
o,
o

"o,
"

o,,oo
o
o

,
o
o
o

,
o
o,,oo
o
o,
o
o

"o
o,
",,
o,
o-

,"-
~

•o
o
o
o
o"o,
o

"o,o
o

"

o
o

"

o
!,
,

z
o

"o,
o
o
o

"o
oo
o

"o,
o
o

,
,
o

m,
"•o,
o

"o
",,

o,
o

""o
o,
o

"o
~

"o
o
o
o,o 0

_ 0

o;tJ","-2'"
"E~,,'"3'"
" "', '" 3 0 '"
o3,"~~~"b

"D _,,~'"
cr"'''",o--'=:ii
",'g g CD 3 ~'"

0,,-0°'- _-'" 0 '"
'" co -'" 0 :ii CL _ :;;
~ ,",e,,- ", __
"',<0"''''_ 0",

~ "=r'" ~"-;l]N0",_"'''''''°",0
",OcoCcr _

CD CD ceo> CD "," ""c
c_o =>0)3=>
""" =- 2' " "D" ~"'~~~"'~
"'''' 3""0"''''""'",""'",_ 0"
0- co 0 co '" '" "

:~-"*~'< § ~ £:~
'" CD ~=r::l'3 =--g "'_
'" =r~ ~'"Oi ~"CD
Ole 0;'-,3,,-° 0
03r ODD_CO
--OCL"- ,,"- "-",,,,O'co-,C
:;;'" ",,,-,,,,,"3_<DeL"'",,,,,,,"'"'" 0;"", __ ",0-",

cr_-,or_ C

OJ 0" 0 "'c m'" '"
"2~CL03-'"g-",,;,,, 3 iJ ~ '"

co CO"D CD
~_ c"'''o20'" -"'CLOJ CLO" co 0 0"_"''''c"'co ",=r
ocr", '" '" 0_-"'----<-6"g-go,g

" -o 0" 0 _

"C~CL
o 0 ,
0 __

'" '" '"
",
"o
""o
o

ffi

c
z
>
"m
~
>

"~
~

~

<
, I
o "
2'~, "_ 0
, 0

o "'0<"0
§-g-:~
"'- '" '" "
"'"'"'"
~ ~ i g-
0" 0"D 3 '" C

i!iiJ"D~
'" -'" '" ="o 0 ,

, --" -00"
o 0 ,
__ 0

'm o
0- 0

, " 0o 0
o , 0

~ ~ '"
'" ~ '"
~- '" "lJ, "
- =:, '"~"'c

< 3 §:
~ '" '"

o 0 ~

:ii c ~"<
o ,

" 0

" ~o 0
o 0
~ "

,o C- ""00

" 0

d
" 0

'"~, '
- "
0 0-""o ',0
o 0

""

o_ 0

o "
" 0

~-~

"
_ 0

o ,

, '
",,-o

- 0o "
'0
0'0-

'" ~.._0
00
, 0

~OJ_ 0

,~-"o 0
o
'" '" '" '""'''-="
< c " '""'''0'"o --
'" 3 ~ '"o 0

3"'3°
'" ° ° "
~ '" OJ c

'" ~ 6 ~
0_

'" '" =o
o
o

"

o2
o,
o

co0'-,
"00 m'" ~-"00

o ",
o ,o _-"

o
"< 0
, 0, ,
0'o 0

g- =- ~
o

g-~ '"..
"'0'"

=C""3
'" '" '" '"~3~=-
c"',,"-
Olg-"'iJ
<00

'" " ~ !!l
" " 0co, '" CD

~ 3 ;'i
'" 0 c "
;:J63~g-gg-
"'oei"'''",

"",'" ",co--cc"''< c

:-'" i;<;i e;:l
'" '< co" '"
CD _ Oi' 3 co
c"',",,~'"<D"_ 0-

, " 0'" ,,"" --, "
0- '" '" c
'""iil6"'~
CD 0 "" CD-'"3_DC"'"
'" '" 0 co '" '"o 0

0'<""''''o 0
ceO> or'"_ 00

'" ,,-'
" CD _ '"o 0 ,

o CD <3 '"

[;~
0 0"C!'o,=-

" -"-" "

o
o,,
o
",,"",

o
"-

- 00
o , 0
-0
or co,
0> co co r
~ 3 s, '"
'" 0 "'-"lJo _ "

" '0
~:"~
-""'~, 0"
;:J~::::CL
'" - c '"
CL '" CL coo _ 0

"o"o
"oo

"<
"
o _, '
!["
" 0

< "=;-g'0
"0"
" 00,
, 0

, ",-
§.-<
, 0,
0'

" ""o
"

8



-iTe acuerdas como lucia el aUdllotio la noche que
eslrenasle aquella lulia?·Le pregunle

-Si me acue,do. esl.ba Ileno y la geme se puso de pie
p.,a aplauditme

-EshMsle mOf"';llosa Ie dile. enlonces ella sonna

-Pa,aulala. canlano, algo Ie pedi

-No puedo. ya no doy rna,. ,yud,me , lIega, hasta el
bano. Como pude. la lIeve , donde me pedi,. 'IN la affflgl6 y la
puse otm vest,do de colo' verde que ell, 81(11110 de 'u bol,o la
conduJe de nullYO al $ofa y I"coste Necn~abadescansa,

EI grupo mU$1C1i contlfl\J,b, ,meruzando la fiesta
rruemras yo CUldaba de I, PII,u1l1' De ve2 en cuando algu,en
se nos acefCaba para conve'n' un poco. aar pno el "empo A
la hor.I del ConllClflIO I, casona ill quedando ,oIa. $I fue
Yac,ando poco a poco. Me quede en eI .elonuo con la ar1llga.
espe,abamos a $U hermano que vendria pot eli

La de" acO$lada en el .ofiIi Y ... hnla la pue~1 pari
cen:tOfanne $I yl .......1 el hornb<e I ll'IIHI e$j)ll'6bamos A

poel di$llflCll. enlre II w"'" Juz del alumtwado de la c.... Ie
........ Esperi Uanquill en ]a pueIll. cuando "homl:lfeleg6
Ie dije es'a muy mal, pin y Penll1e Me'" III salonc:Co donde
babia ""'ado a ]a Pllaulall All aIgo 1Iabi. camboado;

"

solamenle enconl"i un lindo c.nario que Ir.t.b. de sal" de
denIm del ,eslido ,erde que yaci. ,"cio sobre el solil

Tome al manso animal, 10 11M a I. sal. y 10 puse en las
manos del homore que eslaoa > su I.do. el hetmono lorna con
lemura al animal. oes6 sus plum>s y con elias se enluga las
lilgrim... EI homo,e y el powo se m,,",on. enlonces el pillara
dijo Yo no soy s610 un cue'l'0. yo soy un c,nlO elemo

"
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de un libro, sino que nltaba a la ..,da misma en carne y huuo,
con un padre, que era un prinCipe y una madre que era una
reloo

Como la a"uel. se nabla quedado en s,lenc,o, Amanda la
,"co de sus ,eflexiones:· Abueilla. 10 Ie qu<ero mucho, cuando
tenga mi ""sMo de Capet1Jc~a te "01 a ..,s~af en la cna de la
play•. Lo abuel. se s,nl<o Illliz de ISta, cOn su n,eta y
comenzo • pMU' en como hacer el t"le de C.pet1Jc~,

Sentia g..n .Ieg';. de uc.' • la Capet1Jcu del enc,erro de In
paglna•. Sera muy groto ""rlJ soki' y cama,· penso la abuela·
i Claro que h.." ese I"Je. seguro que 10 h.,,,

Cuando IJS fiestas c.mestolendas .. apro.,maban el
I"Je estabJ term,nJdo. Jill; en I. c.u de la playa. donde
habnan IJ JbuelJ. el Jbuelo.los penOI y 101 g8l0s

-jAmJndJ. lego un pJque1e p... I~ -dllO la mami. con 001

Jleg,e Lo rw'iJ JbnO el pJque1e y .. encOll1nl con eI 1")8.
JImJ Y w:lJ de CJperucu Lo .gri. er. ondescnptible. qUlso
prob;ifS~lo. 50m~ Ie perm'"6 h.cerla

Se 10 de", puesto h.st. I. 110<. de domw Cu~ 1Ig6 eI
espe'Jdo iii•. AmJnd. ISHen6. fotmalmerlle. III 1'. de
CapenJCll•. t0m6 SU elSl. 1 001 _iIoIU en eI eSfl8lO estaha
C<lfM!nctd. de s......... e,e1. S1<

OurJnl~ toda ... sem~ qutSO Ie¥ar e" 1'. cada wz
que saU ton SJJS padrK Estaba lan"z que daba guslo..ma

entre sus companeros de la escuela, que tambi'n utaban
co"",encidos de que Amanda era I. C.perUClta Rej. L. abuela,
s610 esperaba el Dia de Cenizo. para colec", • C.pet1Jch en
las piiginas dellibro, hasta el prOximo a~o

..



FABULA DEL CREVON ROJO
Para Amanda Soffa V,tolia

Una fresca mahna de mayo. el creyon rolo despello
dentro de la cala de descanso. pa'a .u .otpress .e encontro
completamente solo Rodo su cuetpo hac," la derecha y M
encontro nadll que 10 detUYIe'". rodo 'u cuetpo h"c," la
ilqUlefda y tllmpoco choco con nlldll Emonces empelO 1I

gm.,. con SU VOl de CfeyOn. que .010 escuchllnlln 10. otro.
c"'yones S, estUYIesen cerell _I Colo'es pnmllMooo.1 fColore.
secundanos! l.D6nde estan tOdOI? H"O IdenCIC y espero
",spuesta Eta una ..ahdad. estaba completameme 1010

EI c..y6rl fO/O se pregumabl. l.qu6 pllSO?-TOOol se
fue"'" y solameme quedo yo Iqul met,do en ellll ClIJ. se
"'spomli6_ ". jDeseo que IlgUlen \OlIngli I buIClIm'let. mplool
con tOOllS sus fuefl-as Eneenlldo y 1010 se encom..bll eI
crey"" fOlO. cuarulo s..16 UflOI pasOI IprelUflidol. luego ""lIS
mallOs IeYamafQfl la tllPli de III Cllll. au COflilOn de creyOn
palpllO acelefadameme cullfldo IU duefIo 10 lOCO ditoendo- ·le
quedaste eS(:OfIdido perc Ylile entOt1l" Vtrllt conmogo. ahorll
es ttJlIfldo "m",,,a ",,",S1l0 1tllbiljO EIIlO'lo comO pelf eI pllsilo
de III escuela. IIegO al "'10 donde se PIl'Illlblll'l los m.nIts '"
i"olmenaje a J. madte NaiUfaieU. ,. tSiIlob. clleln"do III
Fiest. del A.boI_

..

EI crey6n rojo contempl6 los <\ttoln pintados con su
follaje verde, sus fior.s amarillas Y ... oleta, otros tenlan los
.spacios para las flor.s tod"';a sin colorear, el arco ilie no
habla podido salir por falta del color rojo: mile all<\ un atardecer
s. most"ba piilido y triste sin el tUbo' que Ie trala el toque
su....., d.1 c,.yon rojo

El r-.'io aplicaba los colotes con rnucho enlUSJIsmo y au
'''''9''. eI erny';" r"l". se ....,.;. muy COt1lenlO Cuando lode
estlMl temwllldo, los c,eyOM$ iJeron coloctdos '" Ia clli de
descanso_ Aai se .......on sus CWfllO$ y con su VOl de CteyU!,
que sliIo es.cochan 10 Cter-s enlOfl1fon su caneoiln de _
• Ia wla, ""a que los ..-s de los ..-.os y los MlIyores las

"Xl



escucharan can sus ojos. EI raja dijo a sus amigos -iDe 10 que
me hubiera perdido ho)' si no ,;enen a buscarmel

--i Tu te quedaste dormidol

-iNa, senor, ustedes me dejaronl

-iTerminen esa discusion )'al dijo el saca puntas,
hacienda relucir su fila

Todos hicieron silencio, aunque no habia peligro dentro de
la caja. Esa noche el ere)'on raja se sentia como el mas feliz
de todos los cre)'ones


